
 

 

Talleres Internacionales EICTV 
 
 

 CUANDO LA REALIDAD SUPERA A LA FICCIÓN 
Taller de guión de no ficción, entretenimiento y creatividad 

 
 

29 de Noviembre al 17 de Diciembre de  2021                                  Duración: 3 semanas    
Matrícula: 1500 Euros                                                            Cantidad de Participantes: 12 
 
 
Dirigido a: Dirigido a guionistas y aquellos interesados en la escritura creativa que 

deseen acercarse a los elementos teóricos y prácticos de la escritura creativa de 

entretenimiento para televisión y plataformas de internet. 

 

Este curso pretende enseñar aquello que no se puede aprender en los cursos de guión 

de cine o de guión de series, pero que todo guionista que quiera trabajar en no ficción 

debe conocer. 

 

El curso aborda desde el guión de plató o continuidad a las piezas para reporteros, 

desde la escritura de monólogos a la creación de secciones y estructuras narrativas, 

desde la creación de formatos a la escritura de ficción, como los sketches de humor, 

porque, aunque parezca paradójico, los guionistas de programas también deben ser 

también grandes guionistas de ficción.  

 

Los alumnos descubrirán que el humor, uno de los aspectos más temidos por los 

guionistas, se puede trabajar mediante técnicas, fórmulas y métodos. Aprenderán a 

manejar esas técnicas y escribirán diversas piezas de humor, como un informativo 

satírico y un sketch. También aprenderán y harán prácticas de escritura de talk show, 

game (concurso) y reality. 

 

Por otra parte, trabajar en programas ofrece al guionista más oportunidades para 

desarrollar la creatividad, y a menudo resulta más estimulante que el trabajo en series. 

Es por eso que este curso presta una gran atención al desarrollo de la creatividad, a 

cómo superar bloqueos y vencer la procastinación, dándole al guionista no solo 

herramientas narrativas, sino también psicológicas. 



 

 

 

Título que se otorga: Diploma de Asistencia al Taller y Certificado 

Plan de Estudios: 
 

1. ¿Ficción o no ficción? Esa es la cuestión. 

1.1 Comparación del trabajo del guionista en series y en programas.  

1.2 ¿Qué debe saber el guionista de programas que no sabe el de series?  

1.3 ¿Por qué trabajar en programas? 

2. Tipos de programas de televisión: los cinco géneros y los mil subgéneros. 

3. Creación de un formato: desde la idea inicial hasta la emisión. 

4. Saber de qué hablamos: el scouting, o cómo divertirse durante la investigación  

5. Creatividad y técnicas de trabajo  

5.1 Por qué la creatividad es más importante en programas que en ficción 

5.2 Aprender a dominar el proceso creativo: las fases de la creatividad. 
5.3 Un guionista debe pensar como Sherlock Holmes  

5.4 Cómo superar los bloqueos, la procastinación y las inseguridades.  

6. Escritura de guión: un poco de teoría y mucha práctica 

7. Pilotos, revisiones del formato: tirar (casi) todo a la basura y empezar de nuevo 

8. Emisión y nuevas revisiones: renovarse o morir 

9. Formato de un programa de televisión: flyer, brochure, dossier y formato. 

10. Pitching, presentación y venta de ideas y formatos. 

11. El guion de humor: técnicas, trucos y herramientas. 

12. La ficción en la no ficción: por qué el guionista de programas también sabe 

escribir ficción  

13. El guionista de concursos y juegos (game): 

14. El guion de talk show. 

15. El guion de reality. 

16. El guion de magacín y programas de plató 

17. Programas sin plató 

18. El guión para Internet: el futuro ya está aquí 

19. Trabajo en equipo: el guionista de programas trabaja con todo el mundo. 

20. La fauna de un programa: productores, presentadores, actores, humoristas, 

concursantes, editores, realizadores… 

21. Métodos de trabajo y ética laboral: por qué se hacen mal las cosas y cómo 

hacerlas mejor. 

22. Los nuevos territorios: desde el guión de videojuegos hasta las plataformas de 

Internet (Youtube, Twitch, Instagram), guión de podcasts y para canales OTT y 

Premium. 

23. El guión de proyectos transmedia: un desafío multiplicado 

 



 

 

 

Plan de Prácticas: 

Todos los temas del curso irán acompañados de prácticas, para hacer realidad lo 

aprendido y desarrollar el músculo narrativo de alumnas y alumnos. 

 

Los alumnos recibirán durante el curso abundante material, como guiones, escaletas y 

formatos de programas reales. 

 
 
 



 

 

Dirección del Taller: Daniel Tubau (España) 

Guionista y director de televisión durante más de veinte años. Ha sido parte del equipo 

de guionistas de programas como El informal Qué me dices, El gran Juego de la Oca, La 

ruleta de la Fortuna, Club Disney y muchos otros.  

Ha sido director de Trilocos, Dobles parejas, Concierto de Navidad o Club Disney. Ha 

trabajado durante cerca de diez años en el departamento de proyectos de la 

productora Globo Media, colaborando en la creación de series y programas como 

Caiga quien caiga, Supervivientes o Médico de familia.  

Profesor de guión durante los últimos diez años en cursos como el Master Globo 

Media, el IDEP de Barcelona, el Instituto de Televisión Española, la Universidad Carlos 

III, la Universidad de Lima (ULima), el SAE Institute de México y muchas otras. En la 

Escuela del Cine y el Audiovisual de Madrid (ECAM), Daniel Tubau imparte desde hace 

más de diez años la asignatura Guión de programas y entretenimiento. 

Es autor de varios libros dedicados al guión, como: Las paradojas del guionista, reglas y 

excepciones en la práctica del guión; El guión del siglo 21, el futuro de la narrativa en el 

mundo audiovisual, y El espectador es el protagonista, manual y antimanual de guión.  

También ha publicado libros de ensayo y ficción, tratando temas como el arte de la 

estrategia (El arte del engaño), el pensamiento de Sherlock Holmes (No tan elemental), 

Helena de Troya (Maldita Helena) o el arte de la discusión (Cómo triunfar en cualquier 

discusión). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

* De no cubrirse la cantidad mínima obligatoria de plazas requeridas, la EICTV se reserva el derecho de 
suspender la realización del Taller hasta un mes antes de inicio del mismo.  En tal caso, se realizarán 
los reembolsos correspondientes a las prematriculas abonadas  previamente por los inscritos. La EICTV 
no se responsabiliza con los costes asociados al viaje (boleto aéreo, visa, etc.) 
 
 
 


